
FÁBRICA
DE SOFTWARE

¿QUÉ ES?

¿PARA 
QUÉ SE USA?

Para atender grandes volúmenes de desarrollo de software, 

con entregas contínuas e incrementales, garantizando 

soluciones de alta calidad.

Por medio de este servicio, SmartSoft recibe grandes 

volúmenes de requerimientos de desarrollo de software 

los cuales son atendidos por un grupo de ingenieros con 

distintas especialidades entre los cuales se encuentran, 

diseñadores web, arquitectos, desarrolladores front 

end, desarrolladores backend, testers, analistas de base 

de datos e integradores, entre otros per fi les disponi-

bles, los cuales conforman equipos de trabajo de alto 

rendimiento con el fi n de atender los diferentes reque-

rimientos de una manera oportuna y con la más alta 

calidad.

¿CÓM O SE IM PLEM ENTA?

El proceso de implementación comienza con la recepción de los requerimientos, los cuales son anali-

zados, validados y perfeccionados. U na vez claros estos requerimientos, se defi ne el diseño gráfi co y 

experiencia de usuario en caso que los requerimientos lo requieran. D e manera adicional, se elabora 

una arquitectura y diseño de la solución, se consolida el Backlog del producto según la metodología 

de desarrollo SCRU M y se defi nen los Sprints o iteraciones del proyecto. 

D urante los Sprints, se asignan las actividades a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, los 

cuales comienzan a desarrollar según lo planeado. D urante este proceso se hace un daily meeting 

para validar el avance del proyecto, analizar los problemas que han surgido y verifi car las próximas 

labores por ejecutar por parte de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. 

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
Tener la capacidad de atender oportunamente grandes volúmenes de requerimientos de software, 

con la tranquilidad de que estos desarrollos contarán con la más alta calidad, contando con entregas 

contínuas e incrementales del producto durante cortos periodos de tiempo.SM ARTSOFT.LA

U na vez se concluyen los desarrollos se hace el proceso de aseguramiento 

de la calidad a los desarrollos mediante pruebas unitarias, pruebas de 

integración, pruebas funcionales y pruebas de estrés. Finalmente, se hace 

análisis de código en cuanto a mantenibilidad, seguridad y completitud a 

través de herramientas para tal fi n. Finalmente los requerimientos son 

entregados para validación por parte de nuestros clientes.


